COLEGIO Y ASOCIACIÓN MEXICANA DE PATÓLOGOS A.C.

2019 – 2021
CONVOCATORIA XXXII FORO DEL RESIDENTE 2019
Estimado colega:
Por medio de este conducto enviamos un cordial saludo y con agrado extendemos una cordial
invitación a usted y a sus residentes para participar en el XXXII Foro del Residente 2019, una actividad
académica de suma importancia organizada por el Colegio y Asociación Mexicana de Patólogos, A.C.,
el día sábado 7 de diciembre en el Auditorio “Dr. Jesús Kumate” del Hospital Infantil de México Federico
Gómez que iniciará las actividades a las 8:00 hrs. y finalizará a las 14:00 hrs.
En esta ocasión habrá dos modalidades para la participación de sus residentes:
1. Residentes de Anatomía Patológica de tercer año: un residente por sede que podrá presentar un
trabajo de investigación o un caso de su elección.
2. Residentes de Subespecialidad o Alta especialidad: un residente por sede que podrá presentar un
trabajo de investigación.
Se aceptarán 15 trabajos de investigación, para presentarlo dispondrán de 10 minutos de exposición
y 4 minutos de comentarios. Es importante que dicho trabajo esté terminado y enviar un resumen de
300 palabras con lo siguiente:
•
Título y autores.
•
Introducción.
•
Objetivos.
•
Material y métodos.
•
Resultados.
•
Discusión y conclusiones.
Se aceptarán 15 casos, para presentarlo dispondrán de 3 minutos de exposición y 2 minutos de
comentarios. Es importante que el caso esté concluido y enviar un resumen de 250 palabras con lo
siguiente:
•
Título y autores.
•
Resumen de historia clínica.
•
Hallazgos relevantes de laboratorio y gabinete.
•
Hallazgos de Patología.
•
Diagnóstico.
•
Discusión y justificación de la relevancia del caso.
Formato: Documento de Word, tipo de letra Arial 10 y justificado.
Fecha de inicio de recepción: 21 de agosto de 2019.
Fecha de cierre de recepción de trabajos: 30 de septiembre de 2019.
Recepción de trabajos: dr.saulomr.oncopato@gmail.com y correo@ampatologia.org
La participación de nuestros residentes tiene un gran impacto académico y de compañerismo, fomentar
estas actividades es uno de los retos de la Patología, ojalá se les brinde las facilidades para asistir a
dicho evento.
Coordinador del XXXII Foro del Residente 2019.
Dr. Saulo Mendoza Ramírez
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.
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